


OBJETIVOS
• Reflexionar sobre la importancia de crear entornos participati-

vos y de confianza en la intervención juvenil

• Aprender herramientas y estrategias prácticas para dinamizar 
grupos de jóvenes

• Conocer iniciativas y realidades vinculadas a los trabajadores 
juveniles

• Tejer redes, compartir, aprendizaje experiencial

• Generar y ampliar conocimiento en materia de trabajo con 
jóvenes

EL FORO
Encuentro insular de trabajadores/as juveniles y agentes políticos 
y sociales relevantes en el ámbito de la juventud, en el marco de 
la IV Feria Insular de la Juventud de Gran Canaria 2022. Evento de 
un día de duración que tiene por finalidad fomentar el encuentro 
entre trabajadores de juventud y el resto de agentes sociales y 
políticos con responsabilidades en el ámbito de la juventud. Con-
siste en un conjunto de actividades, presentaciones y dinámicas, 
que fomenten el encuentro y la creación de red.  



PROGRAMA

8:30  Recepción y Acreditación

9:00  Bienvenida Institucional

9:30  Ponencia. La Importancia de crear entornos 

  emocionalmente  inteligentes en la intervención juvenil.

11:00  Coffee Break

11:30  Taller: Herramientas y Estrategias para crear entornos 

  emocionalmente inteligentes.

13:30  Conclusiones, debate y propuestas

14:00  Almuerzo - picoteo

15:00  Fin de las Jornadas



BIO
La misión de Raúl es ayudar a personas y a organizaciones a me-
jorar sus resultados y su calidad de vida a través del aprendizaje 
y el entrenamiento de la inteligencia emocional.

Para ello realiza conferencias interactivas y de alto impacto y ta-
lleres y cursos prácticos y vivenciales tanto en formato presencial 
como online. Lleva más de 15 años en el campo de la educación 
y la formación colaborando con proyectos socioeducativos.

En el plano académico y formativo, es Máster en Coaching, Exper-
to en Inteligencia Emocional, Máster Practitioner en PNL, Máster en 
Desarrollo Personal y Liderazgo, Graduado en Educación Social, 
Facilitador de Risoterapia y graduado en Mindfulness por el mé-
todo MBSR.



INSCRIPCIÓN
bit.ly/forojovenGC

CONTACTO
feriajuventud@grancanariajoven.es




